METODOLOGÍA
FORMULACIÓN DE MODELO Y METAMODELO DE METALITERACY VOREMETUR
A. CONSIDERANDOS
1. Analizar las tareas contempladas en esta fase del Proyecto VOREMETUR. Vamos a
definir un modelo Metaliteracy, adecuado para una competencia digital icónica,
comunicativa e informacional. Por ello hacer un "estado del arte" masivo, con las
cuatro voces genéricas, pero constreñidas a un espacio cronológico reciente (desde
que se reglamentó la visual literacy, emerge la metaliteracy y se proyecta en un
rediseño de la alfabetización en información).
2. El siguiente paso NO ES ELABORAR UN REPERTORIO DE REFERENCIAS (no interesa al
proyecto un repositorio de recursos sobre las voces de búsqueda). Debe ser posible
generar un único documento para evitar los lógicos (y deseables) duplicados,
demostrativos de que la búsqueda se había hecho bien en las diferentes bases de
datos. La depuración no debe convertirse en un tratamiento para generar una
"bibliografía" con sus gestores.
3. El punto 2 explica el interés en que los datos clave fuesen el título del artículo (son las
palabras clave de lo que se quiere argumentar: quienes publicamos sabemos lo que
nos jugamos en un título), el resumen (reflejo de la argumentación: las revistas tienen
sus esquemas para que así lo elaboremos los autores) y luego una identificación para
recuperar el documento, si fuese seleccionado para sustentar e ilustrar nuestro
modelo.
B. APLICACIÓN METODOLÓGICA
Consiste en realizar un excelente y exhaustivo estado del arte, a partir del cual proponer
nuestro modelo. Por tanto el método que propongo para comenzar a trabajar:
1.
Búsqueda de Información. Debemos iniciar búsquedas en bases de datos (Web of
Science; Journal Citation Reports (JCR); ScienceDirect; Scopus; IEEE; Springer; Safari; Abi
Inform; Academic SP), otras que me recomendéis. Necesito que nos dividamos en grupos para
que cada uno se encargue de una base o fuente de información
2.
La búsqueda tendrá como estrategia: palabras clave “information literacy”, “visual
literacy”, new media literacy” y “metaliteracy”, a partir de 2011 hasta la actualidad. Conviene
artículos de revista, evitar revisiones, recensiones, y monografías, salvo las muy relevantes que
ya están localizadas.
3.
Método: abrir un documento Word, donde se van indicando, numerados o en celdas los
artículos que cada uno vayamos seleccionando con su referencia. Este texto, luego, se cruzará
con los demás para evitar redundancias. Hecha la criba, de los artículos seleccionados
incorporaremos el resumen para tener un acceso inicial al contenido
4.

Categorizar los documentos: por temática, área de interés, etc.

5.
Deliberación, discusión y debate: articulación de un discurso coherente para el modelo.
De aquí saldrán las primeras propuestas para publicar
6.

Elaboración propia de nuestro modelo en un informe y elaboración de artículos

